
6:00 a.m.  - 6:00 p.m. 

Lunes - Viernes 

¿Necesita 
   

TransporteTransporte    
  PúblicoPúblico  

  Para Todos!Para Todos!  

Sirviendo  Condados  Daviess, Du-

bois, Gibson, Greene, Martin, Perry, 

Pike, Spencer, Sullivan y Warrick  

Más sobreMás sobre  

Ride SolutionRide Solution 

Horario de atención 

 Los pasajeros deben ser conscientes de que el con-
ductor puede recoger y dejar a otros pasajeros antes 
de llegar a sus destinos.  

 Los pasajeros deben esperar que ocurran retrasos 
debido al tráfico, mal tiempo o cualquier otro prob-
lema mas allá del control de los conductores 

 El conductor sólo puede esperar a los pasajeros 5 
minutos después de la hora programada para recoger. 

 Si el conductor no ha llegado 15 minutos después de  
la hora programada, por favor llame al despacho 

 Los pasajeros pueden llamar al 1 (877) 369-8899 y 
pedir hablar con el director si las expectativas de 
servicio al cliente no se están cumpliendo 

 

Los vehículos están limpios, sin 
humo, con elevadores para sillas  
de ruedas. 
  

Los choferes son especialmente  
entrenados, amistoso, seguro y  
Corteses. 

Nuestra Misión 

Ride Solution es un servicio 
coordinado de Transporte 
Público establecido para 
proporcionar  transporte 

seguro, serio y económico a 
todos quiénes residen en 
nuestra área de servicio. 

Ride Solution es una asociación de proveedores de trans-
porte. Los fondos se adquieren a través y con el apoyo de 
Four Rivers Resources Services, Inc.,  Generaciones, los cen-
tros de rehabilitación en Condados  Gibson/Pike, service de 
transporte Older American, Senior and Family Services, 
Southern Indiana Resource Solutions, Inc., Perry County 
Council on Aging, West Central IEDD, FTA, INDOT, RTAP, 
SIDC, y contribuciones locales. 

Ride Solution no discriminará sobre la base de raza, 
credo, religión, sexo, origen, edad, o discapacidad. 

Costo  

Este material está disponible en un formato alterno por petición. 

Los pasajeros deben tener el cambio exacto 

     En Ciudad                                           $ 2 en cada dirección* 

      En el Condado                      $ 4 en cada dirección* 

      De condado a condado                     $ 6 en cada dirección*  

 

  Niños menores de 6 - viajan gratis, edades 7-12 $ 1.00 con atención deadultos 

* Las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso por Ride Solution. 

2 5 4 - 3 2 2 5  
 

L L A M A D A  S I N  C O S T O   
 

1 ( 8 7 7 ) 3 6 9 - 8 8 9 9  
 

R E L E V O  I N D I A N A  

1 ( 8 0 0 ) 7 4 3 - 3 3 3 3  

Ride Solution 

P.O. Box 367 

1001 East Main Street 

Washington, IN 47501 



El Clima  

Las cancelaciones y los  

que no se presentan:  

”No Show” 
 No se permite fumar o masticar tabaco 

 No se permite comida o bebida 

 Por favor use cinturones de seguridad 
como es requerido según la ley 

 Permanezcan sentados cuando el ve-
hículo en movimiento 

 Por favor sea cortés; no use lenguaje 
vulgar 

 Para su seguridad, por favor no dis-
traiga al chofer 

 La indiferencia a cualquiera de lo ante-
rior puede causar la pérdida de sus 
privilegios 

 Ride Solution no se responsabilza por 
articulos perdidos, robabos o dañados.  

El objetivo de Ride Solution es proveer 

al mayor número de pasajeros servicio 

rápido, eficiente, amistoso a precio 

económico. Por lo tanto, somos incapaces 

de honrar peticiones específicas de lo 

siguiente: choferes, asientos, vehículos o 

rutas. 

Es fácil de programar un viaje 

Los vehiculos están disponibles para el 
primero que lo solicita. Es major llamar 24 
horas o más de anticipación anticipación para 
programar un viaje. Servicio el mismo día  se 
programará si los horarios lo permiten.  

Al solicitar un viaje, por favor 

 tenga a mano: 

√ Su nombre, dirección y número de teléfono 

√ Fecha y tiempo de su petición 

√ Dirección, destino y hora de regreso 

√ Va a usted usar el dispositivo de movilidad o una silla 
de ruedas 

√ Si usted viajará con un asistente de cuidado personal 

Información General 

 Los choferes ayudarán subiendo y saliendo 
del vehículo. "La ayuda" incluye ofrecer a 
pasajeros ambulatorios un brazo para 
apoyarse u otra instrucción apropiada o 
ayuda desde/hasta la puerta del. 

 El elevador está disponible para pasajeros 
que son incapaces de usar los escalones. 

 Los asientos de coche que son requeridos 
según la ley deben ser usados y proporciona-
dos por el pasajero. 

 Los tanques de oxígeno portátiles son per-
mitidos 

 Se permite animales 
de servicio 

 

     Las cancelaciones deben hacerse tan pronto 
como sea posible. Un "no show" se produce si 
un conductor se presenta para un viaje pro-
gramado y el pasajero no lo hace.  

      Los pasajeros que no se presentan o no can-
celan sus viajes por lo menos  60 minutos antes 
del tiempo, será necesario que paguen por los 
próximos viajes antes que sean proporcionados.  

Los pasajeros con 3 o más veces que no se pre-
sentan en un plazo de 60 días pueden perder los 
privilegios de transporte.  

     Recuerde que este espacio de tiempo se ha 
programado para usted. Un tiempo de cance-
lación corto o si no se presenta ha impedido que 
otra persona use el transporte  

Ride Solution se reserva el derecho de 
suspender la operación de ciertas ru-
tas si las carreteras son consideradas 
peligrosas para los pasajeros o conduc-
tores.  

Vacaciones 

Ride Solution no funciona en los 
siguientes días festivos: 

Año Nuevo, Viernes Santo, Memorial 
Day, 4 de julio, Día del Trabajo, Día 
de Acción de Gracias “Thanksgiving” 
y el viernes después, víspera de Navi-
dad, Día de Navidad y Fin de Año  

Conducta de Pasajeros 

Ninguna Petición Específica 

tran
sporis here 

Su  

Su 
llegado ha 

transporte 


